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Rusia tiene como objetivo hacer reciclable el 85% de los 

envases en 2030 

El Gobierno ruso prevé que para el año 2030, en el marco de aprovechamiento 

de los residuos domésticos sólidos, alrededor del 85% de los envases de 

productos sean aptos para el reciclaje, según declaró la viceprimera ministra, 

Victoria Abramchenko.
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"Tenemos una cifra monstruosa de los residuos 

acumulados durante todo el año en nuestro país, 

tratándose de 8.000 millones de toneladas. Estos son 

recursos materiales secundarios, y nuestro objetivo es 

hacer que el 85% de los envases sean reciclables en 

2030", señaló Victoria Abramchenko en una entrevista 

al canal de televisión Russia-24. 

Por ejemplo, citó los neumáticos para automóviles, los 

cuales se podrían agregar en forma de migajas durante 

la construcción de carreteras, garantizando un reciclaje 

del 100% de los neumáticos de goma. De esa manera 

se podrían aprovechar los residuos y construir 

carreteras con reglas modernas, y estas serían las 

carreteras ecológicas. 

Actualmente, el Gobierno está redactando “Hojas de 

Ruta” para crear una economía de ciclo cerrado. En 

opinión de Abramchenko, el aprovechamiento de los 

envases es prioritario, y en los próximos 12 meses, se 

prevé incluir en la legislación un requisito para reciclar 

el 100% de los envases de productos. Asimismo, 

considera que se deberá prohibir la producción de 

envases no reciclables o difíciles de reciclar, y que será 

posible reemplazar la mitad de la materia primaria con 

el material secundario (reciclado) en la construcción de 

carreteras, la agricultura, el sector de la vivienda y los 

servicios comunales, la industria y las mejoras urbanas 

(adecuación del entorno). 

Como resultado, en 2030, se clasificará el 100% de los 

residuos, hablando de residuos domésticos sólidos, se 

reducirá a la mitad el volumen de residuos en los 

vertederos, se sustituirá la mitad de los recursos 

primarios por el material reciclado y se creará hasta 

100.000 nuevos empleos. Surgirá una nueva industria, 

según estima la viceprimera ministra. 

Actualmente, hasta el 90% de los residuos domésticos 

sólidos en Rusia se entierran en vertederos, informó 

Abramchenko, estando a la par con Brasil y México. Las 

acciones de la reforma sobre la gestión de residuos 

sólidos municipales se lanzaron en 2019, se 

implementó la primera etapa que incluía el desarrollo 

de los sistemas de gestión de residuos en las regiones 

del país, la selección de los operadores y el 

establecimiento de las tarifas para los residentes, 

cuyas tasas bajaron un 5%. 

La viceprimera ministra también manifestó que está a 

favor de eliminar completamente los canales de basura 

en los edificios (que excluyen la posibilidad de clasificar 

residuos), así como de prohibir todos los platos y vasos 

de plástico de un solo uso, hisopos de algodón, tubitos 

para bebidas y el uso de otros plásticos no reciclables y 

difíciles de procesar. 
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